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 Links Casting 
 
 Álvaro Cirilo: https://www.youtube.com/watch?v=fDdurkUdXaE 
 

 Jhonatan Mirabal: https://www.youtube.com/watch?v=EWStAK_jQZg 
 
 Carolina Capucci: https://www.youtube.com/watch?v=zXIQq8cdP6k 
 

 
 
 



Preguntas introductorias. 

1) Buen día, ¿Cómo te llamás? 

2) ¿Cuánto medís? 

3) ¿Cuántos años tenés? 

4) ¿Qué te gusta hacer?, ¿Cuáles son tus hobbies? 

5) Contanos por qué viniste a hacer este casting. 

6) ¿Por qué decidiste ser actor?, ¿tenés experiencia? 

7) ¿Qué crees como básico para una buena interpretación? 

Muestreo de perfiles. 

1) Podrías mostrarme tu perfil derecho 

2) Ahora el frente por favor 

3) Y el perfil izquierdo. 

4) Para finalizar una vuelta completa. 

5) Gracias. 

Improvisación. 

Mujeres: 

Cerrá los ojos, buscá en tu memoria un momento de tu vida en el que viviste un susto, una sorpresa, avísame cuando 

lo hayas encontrado. Acordate de lo que viviste y guardalo adentro. Bien ahora necesito que visualices y metas el 

recuerdo en una caja. 

 

La situación a improvisar es la siguiente, estás sentada frente a una mesa, a tu derecha está la caja que visualizaste, a 

tu izquierda el teléfono, el teléfono suena y cuando lo atendés se abre la caja. Te acaba de llamar tu mamá para 

comunicarte que se murió tu mejor amigo. 

La escena termina al cortar el teléfono. Go. 

 

Hombres: 

Imaginate que te encontrás en una habitación, esta se está llenando de agua, poco a poco comienza a llegarte al 

cuello, te desesperas y no sabés que hacer, el agua te tapa, se cierran tus ojos, de repente los abrís y estás en frente 

de un amigo que está preocupado por vos y te dice: ¿”x” qué te pasó, estás bien?. 

La escena termina al irte de la habitación. Go. 

Escena a interpretar. 

Ambos: Escena 4. 

Plan de Rodaje 
Días estimativos para rodar:   

2, 3 y 4 de Noviembre (el viernes 2 lo dejo aunque no sea un fin de semana por si en la locación del bar o lugar que 

sea que terminemos filmando solamente nos dejan en la semana o en determinado horario que tengan menos 

clientela). Muy probablemente deberíamos buscar un hueco el finde del 26/27/28 (si salimos el 27 nos podríamos 

juntar pre salida) para definir bien cómo vamos a hacer todo, los rodajes son despelotados y probablemente sea más 

complicado de lo que pensamos. 

Orden estimativo de filmación de escenas (dependiendo de las locaciones y disponibilidad). 

 

Escenas 3 y 4 juntas | Escenas 1 y 5 juntas | Escena 2. 

Lo más probable que filmemos la 3, 4, 5 y  1 todas juntas. 
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LOCACIÓN

ESCENA 3

ESCENA 4

ESCENA 1 y 5 ESCENA 2 (habitación)



En esta escena se van transmitir sentimientos de suspenso, y así utilizar
tonos y balance de blancos frío. Dominan los colores oscuros. Utilizare-
mos clave baja. 

ILUMINACIÓN
Clima fotográfico.

ESCENA 2

ESCENA 3
En esta escena, Juan va por la calle hacia el bar, el clima sigue siendo
tonos fríos, ya que sigue con la preocupación inicial, y comienza a 
desarrollarse la trama, donde empieza a cobrar vida los colores más
cálidos.
  



ILUMINACIÓN
Clima fotográfico.

ESCENA 4
En esta escena, están en el bar, se utilizaran colores más cálidos, un clima
más relajado debido a que Cecilia viene con una mentalidad más calma
al contraste de Juan 

ESCENA 1 y 5

En esta escena, están en el bar, se utilizaran colores más cálidos, un clima
más relajado debido a que Cecilia viene con una mentalidad más calma
al contraste de Juan 



Juan
Este personaje, llevará un atuendo en tonos fríos, ya que estará pasando una
situación de angustia y temor.

ESCENA 2

ESCENA 3, 4 y 5

VESTUARIO

Esta será la vestimenta que Juan llevará puesta cuando se despierte, utiliza-
mos colores oscuros para representar la angustia por el sueño que ha
tenido.

Con esta vestimenta, utilizamos colores fríos y así seguimos connotando
la preocupación de Juan con respecto a su sueño.



Cecilia VESTUARIO

Este personaje, llevará un atuendo en tonos cálidos, debido a su tranquili-
dad en relación lo que está sucediendo. El pañuelo con azul se contrasta
con su sweater naranja, gnerando luego su cambio de perspectiva con
respecto a la situación. 

ESCENA 4

Moza
ESCENA 4

Este personaje, llevará un atuendo neutral, expresando nitidez y elegancia. 
Siendo totalmente ajena al problema de la pareja. 

Pelo Maquillaje



Extras

ESCENA 3

ESCENA 3

VESTUARIO

Este personaje, llevará un atuendo rosa, transmitiendo inocencia al tirar el
agua como un juego. 

Este personaje, llevará un atuendo neutral, no reaccionando ante la mujer
que le tira agua. 

MUJER (AGUA)

HOMBRE (VEREDA)

ESCENA 4

Este personaje, llevará un blaiser marrón, complementando a la paleta de 
colores cálida, mostrando que todavía Cecilia no cree en lo que dice Juan. 

MUJER (CAFE)



Extras

ESCENA 4

ESCENA 4

VESTUARIO

Este personaje, llevará un atuendo rojo, ya que denota fuerza.  

Este personaje, llevará un atuendo neutral, gris, mostrando la inferiori-
dad a la mujer que le pega.

MUJER (PELEA)

HOMBRE (PELEA)

ESCENA 4

Este personaje, llevará un atuendo azul, para ir acercandonos de a poco
a medida que Cecilia se va preocupando por el sueño de su pareja. 

HOMBRE (POSTE)



UTILERÍA

Libreta Juan  

Limonada (mesa) 

Funda celular Juan

Bandeja (moza) 

Taza(mesa) Botella (calle)
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